
is queridos hermanos, paz y bien en 
el Señor Jesús.

Hemos dejado atrás el adviento y la 
navidad, hemos empezado un nuevo año 
en el que teníamos puestas todas nuestras 
esperanzas para dar por terminada esta 
pesadilla de la pandemia, hemos terminado 
el primer mes de este año nuevo… y 
seguimos igual o peor que al principio. 
Todo apunta a que posiblemente todo este 
año o al menos gran parte de él, sigamos 
viviendo como el año pasado, con grandes 
restricciones, sin posibilidad de recuperar 
lo anterior, con muchos contagios, cada vez 
más en aumento, con muchas muertes, con 
muchas personas y familias sufriendo por 
las enfermedades, las muertes o problemas 
económicos, con futuro incierto, a veces con 
impotencia ante la realidad, sin saber cómo 
afrontar la situación, desamparados por 
nuestras autoridades civiles y políticas… 
en fin, con un cuadro como este lo menos 
que nos puede pasar es que perdamos la 
cabeza, sino la vida.
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Toma notaToma nota

CON CRISTO EN LOS CAMINOS 
DE LOS POBRES

a misión de curar corazones 
quebrantados no es aventura 
de díscolos ni opción de partido 

político sino obediencia de creyentes, 
hombres y mujeres que han sido ungidos 
por el Espíritu de Dios.

Es Él quien nos ha enviado, Es Él quien ha 
puesto en el camino de los pobres a Cristo 
Jesús y pone en el mismo camino al cuerpo 
de Cristo que es la iglesia.

Así vieron a Jesús los testigos de sus 
palabra y de sus obras. Jesús se acerca 
a los enfermos, los toma de la mano, se 
queda con su fiebre, los contagia de su 
resurrección.

La palabra de la verdad no busca adoctrinar 
sino liberar.

La palabra de la verdad es el evangelio.

¡Ay de mí si no lo anuncio!

A TI SEÑOR LEVANTO MI ALMA

CUANDO SIENTO LA FATIGA Y EL CANSANCIO

TU RENUEVAS MI ENERGIA 

CUANDO EMPIEZO A DOBLEGARME

TU ME ENDEREZAS Y SOSTIENES

SI ALGUNA VEZ CAIGO

TU ME LEVANTAS CARIÑOSAMENTE

FUERTEMENTE

EL TOQUE DE TU MANO

ME DEVUELVE LA ESPERANZA

(salmo 24)

GOZAN YA DE LA PRESENCIA DEL PADRE

Eulalia Valencia
- GUADALUPE -

Pura Jaramillo
- FUENTE DEL MAESTRE -

Loly Flores
- VILLAFRANCA DE LOS BARROS -

Estrella Saavedra
- LOS SANTOS DE MAIMONA -

Día de la reunión Día de la reunión __________________________________________________________________
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Que San Francisco nos proteja y nos ilumine 
en esta dificil situación.

Gracias por vuestra comprensión.

Un fraternal abrazo.

Hna Amparo
Ministra de Zona

CUARESMA
l día 17, Miércoles de Ceniza 
ha comenzado la cuaresma. No 
caigamos en el error de decir que 

este año tampoco hay Semana Santa. 
La Semana Santa no se suprime, es más 
tenemos que vivirla con más intensidad, 
de manera más auténtica, desde el interior 
de nuestro corazón, que esa manifestación 
de fe que no podemos hacer en las calles  
la cambiemos por una vida más entregada 
al servicio de los que nos necesitan. Hay 
mucha  soledad en nuestro mundo, muchas 
necesidades materiales, mucha confusión 
espiritual, nos estamos deshumanizando y 
los cristianos tenemos que dar ejemplo de 
que a pesar de las dificultades, Dios no nos 
ha abandonado, estamos en un momento 
de prueba pero Dios sigue esperando que 
el hombre se dé cuenta de sus errores y 
vuelva al camino recto. Dios nos dio algo 
tan valioso como la libertad, ahora el 
hombre es el responsable del uso que hace 
de ella.
Pidamos para que sepamos caminar al 
encuentro de la luz que es Cristo Jesús, 
sin él todo en la vida se convierte en una 
terrible oscuridad.

Hna, Mº Jesús

Pero, nosotros que tenemos Fe, que somos 
hombres y mujeres creyentes no podemos 
dejarnos morir sin remedio, sin luchar. El 
tiempo sigue corriendo, pasando y con él 
también nuestra vida. Los franciscanos no 
podemos consentir esto. Por eso, dejemos 
de lamentarnos y pongamos en marcha 
de nuevo, con valentía y afrontado la 
situación. De esto podemos salir juntos.

Y ¿Qué podemos hacer?, seguir viviendo, 
haciendo lo que siempre hemos hecho, 
actuando con responsabilidad, siendo 
obedientes a nuestras autoridades 
sanitarias, respetando nuestra vida y la de 
los demás. 

Trabajando, orando con más insistencia, 
participando en la Eucaristía a ser posible 
cada día, leyendo y orando la Palabra de 
Dios diez minutos todos los días, rezando 
el Rosario y una oración a San José, ya 
que estamos en un año dedicado a Él, 
formándonos cada día con los temas 
de formación para este año y la Regla, 
llamando por teléfono a la gente que 
queremos, a los hermanos y hermanos de 
fraternidad, saliendo a dar un paseo con 
mascarilla y tomando el sol los días buenos, 
disfrutando de nuestro hogar y de nuestra 
familia con alegría sana y esperanzadora, 
dando gracias a Dios por el día que comienza 
y por el día que termina, reconociendo con 
humildad que somos frágiles y pecadores, 
aprendiendo de los errores y superándonos 
en las dificultades…

No podemos conformarnos con los 
lamentos y las escusas, tenemos que abrir 
nuevos caminos y nuevas formas para vivir, 

para seguir creciendo y caminando…. Se 
espera mucho de nosotros, y más en este 
año que celebramos 800 años de vida vivida 
con amor, y que es un hermoso legado que 
nos han dejado los hermanos franciscanos 
a través de los últimos siglos, no podemos 
parar, hemos de seguir a delante, generando 
vida, alegría y esperanza. Y no olvidemos 
a quién pertenecemos… somos del Señor. 
Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. 
Ánimo hermanos.

De todo corazón.

Fray Isidro Moruno Blanco
Asistente de Zona

JUNTA DE ZONA
n esta situación tan atípica que 
estamos viviendo, tenemos que 
luchar para no desanimarnos y 

seguir teniendo contacto con los hermanos 
de nuestra fraternidad. No dejemos que se 
apague nuestro amor hacia los hermanos 
de esa gran familia que es la Orden 
Franciscana. Ahora tenemos muchos 
medios para comunicarnos y lo podemos 
hacer sin poner en peligro nuestra salud.

No olvidar que la Orden sigue funcionando 
y ayudando en todos los proyectos que tiene 
en todo el mundo  y por lo tanto necesita 
en primer lugar de nuestras oraciones pero 
también de nuestra ayuda económica. 
Que este año como en los anteriores 
colaboremos con nuestra aportación para 
seguir ayudando a tantos hermanos que 
viven en dificultades.
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